
 

Mousepad para Gaming tamaño XXL
Superficie de 800 x 350 mm resistente al agua, bordes cosidos, negro
Part No.: 425490
EAN-13: 0766623425490 | UPC: 766623425490

 

Mousepad Gaming Extra-Extra-Grande: para un
campo de juego gigantesco

 

 

Si ya tienes un gran mouse para juegos, no pierdas precisión por usarlo en un
escritorio estándar. Haz que sea una ventaja a tener en cuenta sobre una base
uniforme: el Mousepad para Gaming tamaño XXL de Manhattan. La superficie
de tela texturizada de este mousepad para juegos optimiza los sensores ópticos
y láser del mouse para obtener una precisión de píxeles y una capacidad de
respuesta total en el seguimiento. Su enorme superficie de 800 x 350 mm
cubre todo el escritorio y ofrece espacio suficiente para el teclado y el mouse.
Este tamaño es perfecto para quienes utilizan un DPI más bajo o les gusta tener
más superficie de alfombrilla para maniobrar.

 

 

 

Diseñada con el jugador en mente

 

 

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Este Mousepad tamaño XXL para videojuegos también ofrece más ventajas
físicas que un seguimiento preciso: Un revestimiento resistente a los líquidos
protege contra los derrames de café, bebidas energéticas y otras bebidas que
disfrutas durante un juego. El soporte de goma antideslizante mantiene el
mousepad firmemente en su sitio, incluso en situaciones agitadas.

 

 

 

 

 

 

Features:

 Enorme espacio de 800 x 350 mm para el teclado y el mouse
 Superficie micro-texturizada para una precisión ultra-alta en mouse
ópticos y de láser
 Revestimiento resistente al agua para proteger contra derrames de
café, bebidas energéticas y más
 Parte trasera de goma antideslizante para mantener la alfombrilla del
ratón firmemente en su sitio
 Bordes cosidos para una mayor durabilidad y para evitar deformaciones
 Garantía de por vida. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

Diseño:
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 350 x 800 x 3 mm (13.78 x 31.5 x 0.12
pulgadas)
• Peso: 547 g (1.21 libras)
• Materiales: tela tejida microtexturada con revestimiento resistente al agua y
base de goma

Contenido del paquete:
• Mousepad Gaming XXL

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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